
AREA: Física

1. En dos cubetas de onda. Luisa y Jaime producen
simultáneamente ondas periódicas como muestra la

figura. Si ambas cubetas están llenas de agua
podemos afirmar que:
A. La frecuencia en 1 es igual que en 2 porque
tienen la misma longitud de onda.
B. La velocidad de propagación en 1 es mayor que en
2 porque se propagan en el mismo medio.
C. La longitud de onda en 1 es mayor que en 2
porque la frecuencia  es mayor 
D. La frecuencia en 1 es mayor que en 2.porque la
longitud de onda es menor.

2. Una motocicleta se aleja de la sirena de un local,
la cual emite un sonido con una determinada

frecuencia.



 En relación a este efecto se hacen 3 afirmaciones:



I. la frecuencia con la que el conductor de la
motocicleta percibe el sonido es mayor que si se

acercara al local.



 II. para el conductor de la motocicleta la longitud de
onda del sonido es mayor que la emitida por la

sirena del local.



III. la frecuencia con la que el conductor de la
motocicleta percibe el sonido es menor que si se

acercara al local.



De las anteriores afirmaciones se puede decir que:
A. La I y la II son correctas
B. Solo la III es correcta
C. La II y la III son correctas
D. La I y la III son correctas

3. 

Se generan dos ondas circulares de igual amplitud
(a) y frecuencia (f) en un lago. La figura 2 muestra

las formas de las ondas en el lago. Los círculos
representan las crestas de las ondas.



Los puntos donde se superponen dos crestas, una
cresta y un valle, y dos valles respectivamente son:
A. 3, 8, 9
B. 5, 9, 6
C. 4, 7,1
D. 1, 8, 2

4. RESPONDA LA  PREGUNTA  4 Y 5 DE
ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.



El gráfico muestra los sonidos de tres instrumentos
musicales: diapasón, flauta y violín. 

Con relación a las longitudes de ondas que emite
cada instrumento se puede afirmar que;


A.  Todas son iguales ya que la longitud  de onda 
depende de la amplitud de la onda

B. Es mayor la del diapasón  ya que la longitud de
onda es la distancia entre tres nodos adyacentes
C.  Es mayor la de la flauta porque la distancia entre
tres nodos consecutivos son diferentes.
D. Es mayor la del violín porque la longitud de onda
depende de los armónicos.

5. Con relación a las intensidades, se puede decir
que:


A. Todas son iguales ya que todas transportan
energía.
B. Es menor la de la flauta porque su frecuencia  es
menor.
C. Mayor la del violín porque su frecuencia  es mayor.
D. Es menor la del diapasón porque su amplitud es
menor.

6. De un  rayo de luz que atraviesa un prisma se
aprecian diversos colores. Este fenómeno físico se
explica por: 
A. La  superposición. 
B. La frecuencia.
C. El periodo.
D. La dispersión.

7. A 20 cm de un espejo plano se coloca un objeto
de 5 mm  la imagen producida es:


A. Virtual, invertida y reducida.
B. Real, derecha y ampliada
C. Virtual, derecha y de igual tamaño 
D. Virtual, derecha y ampliada 

8. El proyector de diapositivas es un dispositivo que
mediante un conjunto de lentes delgadas permite
ampliar y proyectar imágenes. Esto implica que las
imágenes producidas por un dispositivo de estos
son:
A. Reales porque sólo así podrían ser proyectadas en
una pantalla; las imágenes virtuales no pueden ser
proyectadas en pantallas.
B. Virtuales porque son producidas al lado opuesto
de la lente, de otra forma no sería posible
proyectarlas en la pantalla.
C. Invertidas porque de otra forma no sería posible
ampliarlas, pues todas las imágenes ampliadas por
una lente  son invertidas.
D. Derechas porque de otra forma no podría
orientarse adecuadamente aquello que se quiere

proyectar en la pantalla.

9. La luz no polarizada vibra en muchos planos,
mientras que la luz polarizada solo vibra en un
plano, dicha polarización es posible porque la luz:
A. Es una onda longitudinal.
B. Es una onda transversal.
C. Es una onda polarizada.
D. Posee una sola longitud de onda.

10. Una persona Miope no puede ver con nitidez
objetos lejanos. Tres estudiantes explican el defecto
óptico y dan solución a éste de la siguiente manera:

Estudiante 1: sucede, porque la imagen se forma
delante de la retina y se corrige con una lente
convergente.

Estudiante 2: sucede, porque la imagen se forma
delante de la retina y se corrige con una lente
divergente.

Estudiante 3: sucede, porque la imagen se forma
detrás de la retina y se corrige con una lente
divergente. 

El análisis de estas afirmaciones permiten concluir
que:
A. La explicación de 1 y su solución son correctas.
B. Las explicaciones de 2 y 3 son correctas pero la
solución de 3 no lo es.
C. La explicación de 3 y su solución son correctas
D. La explicación de 2 y su solución son correctas.


